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POR UN V- OE MAYO 

£ UNIDAD EN LA 

LUCHA TRAS OBJETIVOS 

D 

DE CLASE 

ON el primer Gobierno J¿a le Monarquía, la burguesía monopolista 
abrió un periodo de reformas políticas y económicas que tenía como -
objetivo adaptar la economía y les formes de dominación política a -
las nuevas necesidades que le imponían la situación de la sociedad -
española y del sistema capitalista mundial. 

La debilidad organizativa y nalítica de le burguesía monopolista 

-que durante los últimos 40 años había dirigido el Estado Español a 

través de un intermediario: el dictador Franco- y la presión nconómi 

ca resultante de lo crisis mundial, tuvieron como resultada que lo -

burguesía monopolista se auto-limitara.. Estos límites, que ella mis

ma se ponía, se concretaron, principalmente, en: 

1) el pacto con el viejo equipo político franquista, incluso con 

sus componentes más desfasados, y con los sectores más atrasa

das do la burguesía, 

2) la renuncia -temporal a las principales reformes estructúralos 

do la economía y del aparato político. 

Sin embargo, el lanzamiento de amplias reciones da masas durante 

los últimos meses ha reducido considerablemente el margen de manió— 

bra dü la burguesía monopolista. En efecto, aunque estas luchas no -

han supuesta, en absoluto, le toma de lo iniciativa por el prolcta— 

riada, puesto que no han ido mas allá de las reivindicaciones astric 

t'amcnte económicas y de solidaridad más elemental, sin plantear ele

mentos alternativos de poder, han dificultado seriamente la puesta -

en práctica del programa del Gobierno capitalista, obligando a la — 

burguesía monopolista a redefinir su política de reformas. 

<*. uando la burguesía monopolista todavía no ha conseguido ref ormu-

lar su programa da reformas adaptándolo a la nueva situación creada, 

par las luchas, la llamada aposición domocrático-burguesa y los revi 

sionistas (del PCE, etc.) han creado un organismo unitaria, Coordina 

ción Democrática, desde el cual proponen al Gobierna la "ruptura pac 

tada". Esta, "ruptura pactadc"as un realidad una. reformulo.ción del — 

programa de reformas de la burguesía monopolista, supone un nueva pa 

so en el abandono de la. lucha consecuente por la democracia (aun por 

la burguesa) f y permitirá, a lo burguesía, monopolista -si la. clase o-

brera y el pueblo trabajador no lo impedimos- continuar controlando 

el proceso de cambios políticos. 

Ahora, Coordinación Democrática pretende instrumentalizcr, las lu-
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chas de lo clase obrera, y el puebla trabajador haciendo de ellas un 

medie, de presión sobre el actual Gobierno capitalista para obligarlo 

a pactar con ella. Este el sentido de las jornadas de lucha que pro

ponen los revisionistas y éste el contenido que se le quiere dar.o -

la lucha proletaria alrededor riel is de Hayo. 

Ante los j atentos*de la burguesía y el revisionismo do qun los — ... 

trabajadores renunciamos r. la lucha consecuente ñor nuestros, intere

ses a cambia de promesas de "democracia", la jornada del 19 de Hayo 

y las de lo construcción, han de ser un paso adalante en la un?dad -

de la e.laao obrare y del pueblo trabajador por nuestros objetivos de 

clase, han de ser un avance en la lucha por nuestras libertades. 

En osta sentida, hemos do criticar tanto los intentos revisionis

tas de tronaforfRQr 61 19 de Hayo en una jornada tío "acción cívica" , 

errecaténri «la su contenido de éle.so, como el " jornadismo" puntual — 

que io sopara de nuestra lucha cotidiana.-' 

A r" J-

ímsí, de cara, a hacer dal 19 de Mayo un día do combate de clase 

obrera que este verdaderamente lige.de a la lucha cotidiana de todos 

los trabajadores, es necesario destacar la. importancia, do la convoca 

toric do generalización a nivel de Estado de la lucha do la construc 

exar;. '¡..os comunistas sabemos muy bien que los trabajadores de la  

ecr^trucción no conseguirán sus reivindicaciones con 3 días de lucha, 

joma sácenos que los ravisionistas tratan de aprovechar la lucha de 

loa obreros de la construcción para presionar al Gobierno capitalis

ta haciéndole pactar con la oposición democratico-burguesa. Sin em— 

'.-•aran apoyamos esta convocatoria, tratando de hacer de ella un paso a 

dolonto en la perspectiva, de la huelga general de los trabajadores -

de le construcción por la. consecución de sus objetivos de clase. 

jíroccrarootí ni Jfl da Moyo realizando asambleas en todos los cen

tros de brdSeáo, de'estudio, etc., discutiendo en ellas nuestras rei- .'""••C"'"'--C 

vindiar-;. ne- ;, y, sobre todo, dotándonos de formas de organización — '^"'"•••••'''" 
perm: ante: .breadas, en la democracia directa. Hagamos de la lucha por 

la ompliccióir lo nuestras libertades, por la. consolidación y permanen 

tizooion v. los; oscmblens, de las comisiones representativas, y do — 

los oscTiblcn. de delegados -en lo perspectiva de la consecución de — ""-••.... 

los libertid-s políticos para la clase obrera y el pueblo trabajeríor-

sl pole i " Forondo do nuestra lucha en este 19 de Hayo. Así, hoy, "'••... 

podrotrefá oosestebilizor el control que ejerce la burguesía sobre el -

procera de GOiTiba.es, y, mañana, conseguir el Congreso General de riele- . 

godos ric le airar ebrtírc y del puebla trabajador que se levanto coma 

oltornntivf io poder ante el Estado burgués. -,• 

Pores que el próxima 19 de Hayo pueda ser un peso en este camino, -

ea acaecer?- qué exista una convocatoria unitaria rio acción de masas "" 

en cada locolidod riel Pola Valenciano, y que esta, acción tenga un ine 

quívoca carácter proletario al ser resultada y síntesis de todos las 

asambleas realizadas, defendiéndose en esta ración los reivindicacio

nes asumidos par las rsamblaas. 

...—ooOoo—••. 
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SEGUNQft SESIÓN del 

PRIMER CONGRESO de La QI 

í ^ Dios pasados SE han desarrollado los debates de esta 29 

sesión do nuestro Primer Congreso, con la -rsistencie de delegaciones 
de Euskadl, Asturias, Catalunya, Aragón, Andalutía, Castilla, País -
Valencia o liles Belaars, y con la participación de delegaciones in
vitadas de Inte/nationel Socialism, ríe Gran Bretaña, de le Organiza
ción Comunista de España "Bandera Roja", de Unificación Comunista de 
Euskadi, y Lotto Continuo de Italia, y con la certa de saludo que en 
vio la organización Largo Marche a la Revolución Socialista do Ara
gón. 

^ Sin lugar a dudas esta 2§ sesión ha consolidado le UNI-
— — — i x * * 

DAD de la OICE on torno a la perspectiva de la creación de un sólido 
Partido do .izquierda Comunista, y on la metodología, que nos ha de — 
conducir a superar nuestros errores anteriores. Hemos avanzado tam
bién en definir la táctico que, ante la actual situación de crisis -
del aparato político rio lo Dictadura capitalista, nos permitirá con
solidar le estrategia da la Revolución Proletaria, haciendo posible 
que las masas retomen la iniciativa política y se recompongo la ali
anza de la clase obrera y el pueblo trabajador en la construcción de 
la sociedad socialista. 

| _̂> Con ol expreso y solidario recuerdo do todos los cámara 
das y compañeros muertos, presos, exiliados, despedidos o represalia 
dos ea los recientes luchas, iniciamos unas jornadas en las aue le -
pasión revolucionaria y ol afán do avanzar hacia motas de objetivi— 
dad. nos •Fueron guiando en los constantes debates sobre los dos to— 
mas previstos: estatutos do la OICE y anteproyecto'dcdeclarocjLj5njo 
lítice sobre la correlación de fuerzas en lo lucha de clases y las -
tarcas del proletariado en le puPSptK&iveV de la lucha por la Revolu
ción Socialista. 

Esta segunda sesión ha sido definitivr y fundamental pa 
ra solidificar le clare, conciencie rio nuestre unidad política y orgá 
nica,como un embrión importante en lo batalla por construir ol Parti 
do do Izquierda Comunista. Nuestra organización irá sacando lo antes 
posible los distintas resoluciones .-probadas, y en breve sellará, de
finitivamente esta sesión, finalizando su 1 ' Congreso iniciado hoy,, 
hace un ano. 
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PUENT( )TO rur- AuUNTf) 

A principios de este mas dé Abril, Dragados y Construcciones propuso e los 

trabajadoras da Ir obre del ' adra" heaer uno hore extraordinario, -

lo q:ic roprosenterín ¡.i aumento do 2.7ÜC 

trobojndoTOs, -eunidos en nsr.mblcr., ritr.j 

Las motivos eran: 

G. ol mes. til dir. 6, las — 

ran no hacer nares extras. 

«•Si su esta*, luchando por la semana de 40 horas, era une. inconsecu

encia el nr."í¡r 3Xtrcs, 

na está* en encadenarse 

na ;n le. luana, por un -

¿-.-Si el BOlaria es insúflelo reo, ir. soluci 

con largas jarne.rir.s y ritmas agotadores, 

solería digno ^5.030 pts. r. Ir; 3etnanaJ. 

.3 Hacer horas extras es quitar puestos de trabajo a los compañeros 

que cstfin p arad o s. 

L\ Hacer horas os trehicioncr la historie de*la lucha de la ele se o-
KPO pora reducirla jornada de rrcbajp. 

L_l Lunes dio _12, se pero en asamblea Daré discutir les propuestos de huel

ge, general ríe le. Construcción pare finales do mes; so leyó y discutió 

una hoja que había aparecido firmada par PLATAFORMAS V COLISIONES A N — 

TIGAPITALISTAS de Puerta Sogunta. 

SijikEL-ií' r -"-ns ̂  ^ B -̂ F mañana se presentí I. Policie ce, la obra, deteni

endo! al conocido luchador obrera ÁNGEL BARRIOS DE LA FUENTE, acusándo

la da propaganda ilegal. Se reúnen ios '"ZLEGACQS OEviERGS, auo existen 

de forma permanente y que han sido elegidos en lns esernblccs de le o — 

brtl, y ce decide ir al para. En lo ttsamblae se acuerde bajar en mani— 

festación (anos CCC obreros] hesta le. Comisario a sacar al campanero -

-a inroraa : ; j el detenido o si detenido, AI llegar a la Camisa::ir s 

ü 
Se recoge el dinero, soliendo CJ 

de la. tarde; so naco una corta asambl-

la detersión y la. firmo respuesta • JIJ 

do trasladada al Juar/e.da y que so lo lia puesto ana fianza de 5000 pts. 

lañare Ángel en libertad a las 5 -

. en ...a cae so infarta y valora 

..a de toda la abre. 

LOS trabajadores del "3aledra" siguen r 33 en cabeza i 

3 lo luche proletaria en PUS:*:.: Sagunfco. Le lucha son— j 

o la represión a sea dirigentes y a sus srgenilaciones 

ircrcs es un objetiva que oi tn* siendo asumida smplioman 
aor estos ¡ rabejadar • a ir 1-jche dol ".nclodre" es un 

pío y un eaplozamie ;o a toa 1E alase obrare que da 
a 

oc gao- r j.c iucii" prolotcar 

contra La burguesía y su L 
!i oes políticos paro todos 1 

'te permanente — i 
icner las liberta ¡¡ 
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:QL' •-- livi y ¿r¿ Ü 

•,;-,v:. '-;;,• C Í P ; .;••.•;••". 

Le prensa burguesa he publicado la fu 
sión de la Junte y el Consell en un nue
vo organismo llamado TAULA DE LES FORCES 
POLITIQUEE I SINDICALS DEL PAÍS VALENCIA 

En el actual proceso de ascenso de la 
conciencie, de clase ds las mases, de la 
lucha por las libertades políticas para 
los trabajadores, ls Teula nace precisa
mente para evitar que la dirección de la 
lucha de masas se dirija hacia perspecti 

--**- vas de signo socialista, y que, por el — 
contrario, se imponga la aceptación de — 
las instituciones de la democracia parla 
mentarie. y burguesa. Este organismo pre
tenda hacerse valer como el único repre
sentante de las aspiraciones proletarias 
y populares, frente al Gobierno de le — 
burguesía, y a la vez aspira a hacer si
lenciar los auténticos anhelos de liber
tad y emancipación ríe los explotados y -
oprimidos. DemagogoJ de la democracia, -
so auto-dGnominan representantes de los 
intereses du los trabajadores, de espal
das, cotra siempre, r las instancias más 
democráticas de la clase obrera y el pue 
blo trabajador: sus "srmblcas. Bajo la -
supuesta aspiración a la unidad, se nos 
quiere hacer creer que sólo depositando 
nuestra confianze sin condiciones en esa 
unidad da la llamada oposición democré.ti 
C5, y renunciando a la luche por la demo 
cracia obrera, podremos conquistar una -
auténtica libertad. 

Lo creación de la Teula entra de lle
no en la maniobra de la mal llamada rup
tura pactada (decimos mal llamada pues -
de ruptura no tiene nada, mas bien se — 
trata de une reforma pactada), y no cons 
tituye mes que una nueva presión en el -
intento do que el equipa reformador de -
Fraga se doblegue a pactar con las fuer
zas opositoras. 

Es muy posible que en el seno de esta 
fusión existan fuerzas que no abriguen -

los propósitos que hemos denunciado. Es
tamos convencidos que en el futuro pro— 
ximo algunos sectores se desgajarán de -
la Taulc. para impulsar de verdad Ir eu— 
téntice unidad, la qu; se expresa en la 
lucha de mases, la que se solidifica en 
el seno de los organismos unitarios de -
todo el pueblo trabajador, y muy particu 
larmento en los órganos de democracia di 
recta (.csaí-'uSr.as generales de empresa, -
de tajos, de barrio, etc., y asambleas -
de delegadas, . . . ) . 

Por aso, aquí y ahora, tenemos que re 
afirmar cómo entendemos que debo ir con
solidándose la unidad de las organizado 
nes revolucionarias que impulsen esta — 
perspectiva, frente a la dictadura del -
Capital y la explotación. Los comunistas 
de izquierda estamos por impulsar la uni 
dad de todos los distintos sectores del 
pueblo trabajador en un amplio movimien
to anticapitalista, en el que con el im
pulso de las específicas reivindicado— 
nos de cada sector, se reafirman como ob 
jetivos unitarios: 

LA LUCHA POR CONQUISTAR LAS LI
BERTADES POLÍTICAS PARA LA CLA-

^J3E OBRERA Y EL PUEBLO TRABAJA^-
~~~^\_^^ DOR ^^' ' 

I LA LIBERTAD DE TODOS LOS PRESOS 
POLÍTICOS, LA VUELTA DE LOS EXI 
LIADOS Y LA REHABILITACIÓN DE -
TODOS LOS REPRESALIADOS. 

QUE LA FORMA DE GOBIERNO Y DE -
ESTADO SEA DECIDIDA EN UN CON
GRESO POR LOS DELEGADOS DE LA -
CLASE OBRERA Y EL PUEBLO TRABA
JADOR, Y QUE EJTE ACTO SOBERANO 
DECIDA TAMBIÉN LAS TRANSFORMACIO 
NES ECONÓMICAS Y SOCIALES NECESA 

RÍAS. 



En esc porspoctivc combatiremos, y en le. mismr intentaremos coincidir con les o 

gcnizGcionos y prrti 'a: cir izquierdr revolucionerio, conformrndo ün tipo du unidad 

de acción puntudos o estables, que vryr permitiendo el rvrncu cantinurdo do Ir lu 

ch da las meses y la clnri^iceción do los objetivos estratégicos y tácticos ce: ir 

I ; 

i i 

crunto c. les uniones que quieren suplantar y eludir las ob
jetivos de cambio sacirl, liberación y .mancipación, reafirme- i j 

mas 3 a firme voiuntrd y fidelidad r le REVOLUCIÓN PROLETARIA. 

En esa tarea c:stamas ye coincidiendo camarrdso do diversas or--
! I i gcnizaciancc marxistes; nuestra carao es impulsar esta unidad 

j ; í enticcpitclistc, haciendo que miles y ¡riles de oroletrrnos se 

i > ¡ organicen el el País Valoncie trae politiCís de olese y ontica i { 

pitaliste.s. 

/ \ 

1 
! a I XI S\ 

LA ESCUELA SUBVENCIONADA HARMI / \ / 

rCNTRH -. .-.*«».«.,.•«.»••.»«•»««» CARACTERÍSTICAS DEL CENTF 

Es el mas numeroso do les centres privadas del barrio y e£¡ también ai cent] i i 

de mas descorre!; s son las irregularidades, negocies cor, los uniformes, actividades 

horas complementarias, cuates tic la asociación de pariros, ... .El empresario se ap 
ye. pare esto ¿n la ignorancia de los padres y sobre rodo en la falta de puestos r>£ 

leras en el barrio y, par tarca, el miedo a perderlo, 

e-Í«5«i=.¿^««.«««««-«-««—«-••• PROCESO DE LUCHA ====-===:======================= ===^ 

El punto partida es un/- eharla-encuentro entre peerás y maestros que se organiza 

después de le huelge de enseñantes, pare trotar do los problemas do Ir ensanénzr 

de su concreción on el barrio.. Ge da la circunrtsncie en este momento de qua han BU 

bide 1. G cuotas do los colegias. Recordemos auo !-'no -'a losp:mtos de Ir plex-eferme 
rcivindicativo do los arsericmtos oro Ir na subido de las cuetes. 

Después da ver como durante los dios de huelga se hebíe intentado enfrontar 

padr 3 y r las maestros, acuitando cuales son los problemas reales de le ensera,:. 

Ir coincidencia en la lucha tic maestros y padres, p •<- un enseñanza gratuito., per r 

contra] '! "• las centres, ere, so empiezan e discutir las medidas e tomar ente la -

•.i le s cuetes. 

La. resolución que se tomr as NO PAGAR LAS CUOTAS, aunque esto cele clnr : r.dal r 

.. ; i - '-.arni per el grado da unidad que existe entro les padres y los maestros. 

Lr ootnana siguiente tiene luger une nueve, reunión de padres da Mar.ni, unos ••-•'• 
dnndt su reafirman en su postura. El Director empieza una labor de división J tc/.>-
t un a hacer sustanciosas concosionos • 

El Lunes 22, después do Fallas, os ríerperiirie un profeso::' del centro. El motiva •• 

qu': BU río. es "deslealdad n la empresa". !. y nuevas asemulons do padres y uno gonorí 
recstros. £L Viernes a les 0 nns concentramos únn.3 SCO personas, podras, nrasti 

v alumnos en la puerta del Centro. La postura do le empresa sigue, le palie:.;- os 

peí allí "cuidand-i el orden", y el cabreo entre le gente es general. HostO le I i 

1 . madrugada dure ln concentración. 



La frite de claridod en ese momento hoce que le concentración no se convierte en 
r.samblee, y la única propuesta que se hace es ir al dia siguiente al Gobierno Civil 
y al ministerio de Educación y Ciencia a entregar una carta. 

ESTE ES EL PRIMER ERROR QUE SE TIENE: si el Viernes no hay po
sibilidad de imponer nuestras reivindicaciones, es necesario -
discutirla entre tallos, y ver de que forma se va extendiendo -
la lucha antro el resto de padres y vecinos del barrio, y en -
este F-cntido, ir al Gobierno Civil al dia. siguiente na nos ha
ce avanzar ni un mimímetro. Es por parte de rlgunas, intentar 
liquidar la movilización cuanta antes mejor, A la conecntrr  
ción de Gobierno Civil acuden unas 100 personas. 

El Lunas hay una nueva concentración, menos gente. En una pequeña asamblea se de 
cide sacar una hoja informativa a todo el barrio. 

El Mnrtes lo concentración es más nu"x\..rosa. Anteriormente le misma gente ha rr— 
partida lo hoja que se hizo el dia anterior, invitando a rcudir c la: concentración. 
Nos reafirmamos en una breve asamblea en luchar hasta la readmisión, y hacer una 
manifestación por el barrio al principia silenciosa, y después gritando: 

Readmisión profesor ! Enseñanza gratuita.: ! -
A la: manifestación se une mucha gente, y seremos unos 500 rl final. La Policía -

va todo el rato detrás de nosotros sin intervenir, y en el momento en que nos disol 
vemos llega un autobús y varios jeeps de grises. A esa hora llegan muchos padres — 
del trabajo que no han podido participar. Decidimos volver el Viernes. 

El Viernes se vuelven a repartir hojas en mano un rato antes y vamos casi direc
tos a una iglesia a reunimos; seremos unos 300. 

. se ha realizado una mínima extensión por el barrio 
j ,—*_ . se ha discutido, la forma de llevar la lucha adelante 

se han marcado unas objetivos claros 
JÜL 

. , , i. La situación exige una salida: se han creado ya las condiciones 
Y \\ , i paira ir adelanta en la imposición de nuestras reivindicaciones •_ 

...sin ommbargo en la asamblea se decide esperar a una huelga de maestros que se 
estaba preparando en solidaria- d con el despedido, y seguir reuniéndose después de 
hablar can el resto de padres del colegio. Al mismo tiempo, ante el cierre del cale 
gio por el Dicrctor, se decide presentar una denuncia -en el Juzgada de guardia. 

El resultado de esta asamblea, a pesar de que on este momento no fuéramos del to 
da conscientes, fue riosmovilizador. El Lunes se decidió en una reunión poca numero
sa relanzar la lucha desde la Asociación de padres. 

-VALORACIÓN- VALORACIÓN-VALORACIÓN -
I / D> LOS OBJETIVOS que han presidido la lucha han sido, fundomcntalmcn 

te, al principio acabar can las irregularidades del centra, y después del -
despido, la readmisión del profesor. La enseñanza gratuita, el control de -
centros, etc., han sido elementos más propagandísticos que asumidas realmen
te, aunque mucha gente se ha. dado cuenta, de que mientras no haya centros es 
tatales suficientes, todos estos problemas seguirán existiendo. 

[y £> Un elemento nuevo se ún en cuanto a los fviETOOOS DE LUCHA: es la -
primera experiencia que hay en Valencia de plantear huelga de oraos (las — 
cuotas de las escuelas) La. importancia que esto tiene -a pesar de lo limita 
tío de la experiencia- no se pueda soslayar: en este momento de crisis, les" 
reivindicaciones de los barrios, apoyadas mediante manifestaciones, etc.. 
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solo se consiguen si se tieno mucha fuerza. En el barrio, la medida equiva
lente, en este momento al menos,e la huelga en la fábrica , es le negativa 
a hacer ciertas pegos e empreseri >s privedos o el Estado. Este medida, CO*»a 
se ha visto, fuerza al Ayuntamiento, el empresario o el Estado e dar une se 
li.'.-i c le situación. 

A 

Le AGRESIÓN CONTINUA DE LOS CAPITALISTAS A NUESTRAS CONDICIONES // 
DE EXISTENCIA VA A EXIGIR DAR UN PASO ADELANTE EN LOS MÉTODOS - // 
DE LUCHA, Y ESTO SOLO SE PODRA HACER FORTALECIENDO LA CONCIEN--//' 
CÍA Y LA ORGANIZACIÓN DE LOS VECINOS: LA ASAMBLEA DE BARRIO, f/ 

J 

1LA PRACTICA DE LA ASAMBLEA tiene oue ir extendiéndose más y profundizándose 

I 
i soliendo les discusiones del merco de les rcivindiceciones concretes, pera 
ÍJpesar e ver el ceroctor general de las problemas y buscar les causes de los 
.̂mismos en le explotación y opresión cepiteliste 

ESTE ES EL CAMINO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ASAMBLEA Y SU *• 
PERMANENCIZACION COMO ÓRGANO DE DENOCRACIA DIRECTA Y EJERCICIO 
DE LAS LIBERTADES POLÍTICAS DE LOS TRABAJADORES. 

• 
f- X X 

ANTE LAS PROPUESTAS DE 

HUELGA OE LA CONSTRUCCIÓN, 

LOS DIAL <J ) — 
¡y M Í 

Nosotfnc- los comunistas estemos profun 
'emente en desacuerdo en que le huelge ge-*1* 
neral sea une acción canvocede c riie fijo 
y delimitando con onteriorideri su duración 
Creemos que toles métodos de realización y 
C3sc tipo de huelge general tiende a educar 
en un concepto burocrático y seguidiste. le 
conciencie de las mases, introduciendo en 
ollas valores de tipo sindical que «reducen 
o integren su conciencie y los objetivos -
de su lucha el terreno economiciste y sin-
ücelera, luchand'1 par que el proletariado 
cbr.ndone su prategonisma político y sus ob 
jetivos de revolución socialista. Son una 
clare negación e une de les armes fun••'emon 
tales de le luche prolcterie, pera (desvir 
tunndo ::us contenidos revolucionarios) in-
tentor cerrar el horizonte socialista a le 
lucha prolcterie. 
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Creemos osimismo que los objetivos que sitúen los re
visionistas en estos convocatorios son totalmente antier -
letarios y seguidistes de la burguesño democratice y de -
los pactos que han firmado con ella (Junta, Coordinación, 
Toula, ...)> pactas que aspiran al sometimiento del prole 
teriado a la dominación burguesa bajo formas mas suaves e 
integradaras dentro de unos morcos do democracia burguesa 

Mas, en el rctual momento de la luche proletaria, cree
mos que la CENTRALIZACIÓN y UNIFICACIÓN de lo lucha de me
sas ey la toreo fundamental de comunistas y revoluciona.  
rios. Centralización y unificación del movimiento sobre la 
base do la democracia directa: de las ASAMBLEAS, lis COMI
SIONES REPRESENTATIVAS, las ASAMBLEAS DE DELEGADOS, con» -
formas de ir estructurando las libertades políticas m a m 
.firmo contenido de enfrentamiento o la. burguesía y su Esta 
do y en la vía de un proyecto racialista proletario. 

EN ESTE SENTIDO  

1 
. CENTRALIZACIÓN DEL MOVIMIENTO DE MASAS 
. AVANCE EN LA CONSTRUCCIÓN DE FORMAS DE AUTO-ORGANIZA

CIÓN OBRERA, BASADAS EN LA DEMOCRACIA DIRECTA 
. APARICIÓN DE LA CLASE OBRERA COMO GUIA Y DIRIGENTL BE 

TODO EL PUEBLO TRABAJADOR EN LA LUCHA POR SUS LIBERTA
DES POLÍTICAS [frente a los órganos pactistas y antio
breros) . 

,.. U OICE llamamos a la participacióni on tales jornadas. 

— Llamamos a que en todas las obras y tajos so hagan paros en asambleas 

— Que on tales asambleas se elijan delegados para formar la. ASAMBLEA DE 
DELEGADOS DE VALENCIA, que unifique y dirija el críbate constituyéndo
se, on auto-organización permanente de representación y dirección de — 
lo:- obreras dal sector. 

— Que se exija la dimisión de todos los enlaces y jurados vendidos, que 
se opongan y combatan la iniciativa de los trabajadores en torno o.-l'-s 
asambleas, comisiones representativas y asambleas de delegados. 

— Llamamos a los paros riel 2B, 29 y 30 concluyan en una manifestación u-
nitaria de toda la clase obrera y el pueblo trabajador en un 19 de Ma
yo por: 

LAS LIBERTADES POLÍTICAS PARA TODOS LOS TRABAJADORES (dere
cho de reunión, expresión, organización,... sin ninguna -
cortapisa burgucísa) . 

CONTRA LA REPRESIÓN CAPITALISTA 
POR TODAS LAS REIVINDICACIONES PENDIENTES 

— Llamemos a los Plataformas Anticapitolistas a que asuman consecuente— 
mente su irrenunciable popel do dirección en tal proceso de lucha, en
caminando ampliamonte la practica y la conciencia de la clase oftr;ra -
hacia el avance del combata proletario par al fin de la explotación. 
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RECIENTES PUBICACIONES 
DE LA O I C E 

sĵ iguicnrío lo línen que desdo los primeros no-
montos iniciamos, hemos seguido elaborando y pu
blican- ¡o textos de teoría mcrxistc, que desde tute 
nuestra punto de viste representen un necesaria 
impulso el desarrollo do la teoría revoluciona— 
ric, que nos arme para asumir les tarcas de Ir- -
lucha do clases. Los últimos textos quo están e 
lo venta, dentro do nuestra colleción de TRIBUNA 
DE TEORÍA COMUNISTA son: 

La luche económica y la lucha politica en la for 
mación de la consciencia de clase, de Jorónirrn -
Hernández. 

Este texto constituye une pieza clave pera a-
nelizer el proceso de creación da le consciun 
cin de clase del proletariado, y el papel de 

Í
los instrumentos organizativos fundaméntales 
en le conformación r'c ese consciencia, sobro 
la base de construir la democracia proletaria 
úa los consejos obraros. 

Le estructura econamico^politicc de España r'e — 
1939 al 51, do Lorenzo Martín." 

Se trata de un texto breve, pero de relevan
cia pera conocer la realidad españole duran
te los eños de le Dictadura terrorista riel -
capitalismo. Constituye un esboza de los ros 
gas estructurales tío las bases del Estado — 
franquista . 

,-o-. 

NUESTROS CAMARADAS PUEDEN FACILITAR ESTOS TEXTOS 

PIDE INFORMACIÓN Y SOLICÍTALOS A NUESTROS MILI
TANTES 
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